
 

 

 

VULNERABILIDAD SISMICA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO 

M. I. CELIA PATRICIA TÉLLEZ TAPIA 

 

La mayor parte del territorio del Estado de Guerrero se ubica en la zona sísmica “D” 

de mayor peligro sísmico, donde se han registrado sismos superiores a Mw 7, 

afectando la infraestructura urbana. Se ubica también la Brecha Guerrero, con gran 

potencial de liberar súbitamente la energía acumulada por más de un siglo. 

 

La ciudad de Chilpancingo es una de las poblaciones urbanas que presenta el 

mayor riesgo sísmico, donde las aceleraciones del terreno pueden ser superiores al 

70% de la aceleración de la gravedad (C.F.E. 2008) y en la que se ha detectado 

vulnerabilidad estructural elevada (Arroyo Matus, 2011). 

La alta sismicidad en la zona de subducción de la costa del pacífico mexicano ha 

causado daños considerables a lo largo de la historia en la ciudad de Chilpancingo. 

Durante muchas ocasiones los temblores generados a distancias relativamente 

cortas han provocado que la mayoría de las construcciones resulten con daños 



 

 

severos, como el ocurrido en 1957 de magnitud Mw 7.9 cerca de la ciudad de 

Acapulco (sismo del ángel); el sismo del 10 de diciembre de 2011, de Mw 6.5 con 

epicentro cerca de la hidroeléctrica “El caracol”, a 62 km al noroeste de la ciudad de 

Chilpancingo, afectó 22 municipios, incluida la ciudad de Chilpancingo, ocasionando 

daños moderados y severos, concentrados principalmente a lo largo de una franja 

de zonas aledañas al cauce del río Huacapa (Arroyo Matus, 2011) (Figura 3). 

Dada la importancia histórica, social y demográfica que representa la ciudad de 

Chilpancingo, se realizó la zonificación sísmica (Gama, 1992), recopilándose la 

información disponible sobre la geología de la zona (Figura 4), los estudios de 

mecánica de suelos profundos y superficiales (pozos a cielo abierto) de la ciudad, 

así como la determinación de las propiedades dinámicas del terreno de la zona por 

medio de la técnica de vibración ambiental, proponiéndose un mapa de zonificación 

que representa la conjugación de los criterios expuestos anteriormente y reflejando 

las condiciones geodinámicas del valle de Chilpancingo (Figura 5). 



 

 

Los valores del período natural del suelo obtenidos en el área urbana con 

mediciones de vibración ambiental se encuentran comprendidos entre 0.35 y 0.68 

segundos, y en la zona de terreno firme, fuera del área urbana, se encontraron 

períodos hasta de 0.11 segundos. 

 

Son dos los factores que hacen que la ciudad de Chilpancingo sea un lugar con un 

alto riesgo sísmico (Guinto 2007): 

1. Existe una gran cercanía entre esta ciudad y las zonas de ruptura de la mayoría 

de los sismos de subducción que se generan en el Estado de Guerrero, 

2. La estratigrafía y la geología del valle sobre el cual está asentada la ciudad 

generan amplificaciones muy grandes del movimiento del suelo, como ha quedado 

evidenciado en los registros de aceleración de temblores registrados en los últimos 

20 años. 

Los resultados de las evaluaciones estructurales realizadas por diversos grupos de 

investigadores, técnicos e ingenieros de la práctica del estado de Guerrero, de las 

estructuras con elementos de concreto reforzado o a base de mampostería 

confinada, se detectaron algunas deficiencias estructurales y procesos 



 

 

constructivos deficientes. Es importante que las dependencias municipales 

encargadas de la autorización de las nuevas construcciones o de la rehabilitación y 

refuerzo de las existentes, sometan a una revisión estricta a la información técnica 

que acompaña a las solicitudes de licencia de construcción. En las edificaciones 

existentes, debe aplicarse una evaluación básica preventiva que permita definir su 

nivel de seguridad estructural actual y la necesidad de emprender o no un proceso 

rehabilitación y/o refuerzo. El pobre desempeño sísmico de algunas edificaciones, 

construidas principalmente de forma reciente, sugiere adecuaciones no 

precisamente a la normatividad sino a la forma en que ésta se aplica y se le da 

seguimiento.  


